
Sensor
(Mide la glucosa bajo la piel)

Transmisor
(Guarda las mediciones del sensor)

Continúa en el dorso

B. Acople el transmisor 

A. Inserte el sensor
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Profesional de salud: Inserte el sensor (Sección A) y acople el transmisor (Sección B). Complete 
la sección C. Repase este manual con el paciente y luego déselo para que lo lleve a casa.

1 Despegue el parche 
completo como si 
fuese un apósito.

¿Qué sigue?
Una vez finalizada su sesión del sensor de 10 días, siga las 
instrucciones a continuación para despegar el parche de su 
cuerpo. Devuélvaselo a su profesional de salud (consulte la 
Sección C). El sensor debe ser devuelto dentro de los 30 días 
siguientes al inicio de la sesión.

2 Colóquelo en la bolsa 
y ciérrela.

Obtenga más información sobre el G6 Pro en dexcom.com/guides

Descripción general del G6 Pro
G6 Pro realiza la medición de su glucosa cada 5 minutos 
durante 10 días. Después de devolver el sistema, su profesional 
de salud revisa su historial de glucosa lo cual le permite ajustar 
la medicación, la dieta o el ejercicio.

¿Qué no hago?
• No exponerlo a la resonancia magnética
• No usarlo en escáneres de cuerpo completo
• No aplicar protector solar o lociones sobre el 

transmisor
• No introducir partes del sistema en la boca, 

supone peligro de asfixia
• No extraer el transmisor o la sesión del sensor 

finalizará

C.  Fecha de remoción del 
transmisor

Fecha

Hora

Devolución del 
transmisor

En persona

Otro
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¿Qué hago?
• Puede ducharse y nadar de manera normal
• Devuélvaselo a su profesional de salud 

siguiendo las instrucciones.

El paciente no tiene ningún dispositivo de visualización y no ve las mediciones del Sistema de monitorización 
continua de glucosa (G6 Pro) Dexcom G6 Pro. No le dé el NS del transmisor al paciente invisible. 

MCG invisible
Manual para el paciente

3 Limpie el lugar de 
aplicación del sensor 
con una toallita 
humedecida en alcohol.

XXXXXXXX

4 Despegue el protector 
del adhesivo.

5 Coloque el adhesivo 
sobre la piel.

6 Doble y rompa 
la protección de 
seguridad para quitarlo.

 7 Presione el botón 
para insertar el sensor.

8 Deseche el aplicador 
(siga las pautas 
locales).

18 years and older 2-17 years

or

2 Elija el sitio del sensor. 
Evite los huesos, los 
músculos, la piel irritada, 
los tatuajes y las zonas que 
puedan recibir golpes.

De dos años 
en adelante.

De 2 a 
17 años.

18 years and older 2-17 years

or

1 Materiales necesarios: 
aplicador, transmisor 
y toallitas.

Lengüeta

Ranura

1 Limpie el transmisor. 
Solo use toallitas 
humedecidas en 
alcohol.

2 Inserte el transmisor 
en el soporte 
comenzando por la 
lengüeta.

3 Encaje el transmisor 
en su lugar, al ras del 
soporte.

4 Frote 3 veces el 
parche.
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Declaración de 
seguridad
Declaración de seguridad 
del G6 Pro
Indicaciones de uso
El Sistema de monitorización continua de 
glucosa Dexcom G6 Pro (Sistema de Dexcom 
G6 Pro) es un dispositivo de monitorización 
continua de glucosa en tiempo real indicado 
para el control de la diabetes en personas 
a partir de los 2 años de edad en un entorno 
domiciliario mientras están bajo la supervisión 
de un profesional de salud. El Sistema Dexcom 
G6 Pro tiene como objetivo sustituir la prueba de 
glucosa en sangre por punción en el dedo para 
tomar decisiones de tratamiento de la diabetes. 
La interpretación de los resultados del Sistema 
Dexcom G6 Pro debe basarse en las tendencias 
de la glucosa y en varias mediciones de glucosa 
secuenciales en el tiempo.
El Sistema Dexcom G6 Pro también puede 
utilizarse como un dispositivo de registro 
retrospectivo de la glucosa indicado para evaluar 
la variabilidad de la glucemia en personas 
a partir de los 2 años de edad en un entorno 
domiciliario mientras están bajo la supervisión 
de un profesional de salud. La interpretación 
retrospectiva de los datos registrados por el 
Sistema Dexcom G6 Pro debe ser realizada 
únicamente por un profesional de salud.
El Sistema Dexcom G6 Pro ayuda a detectar 
variaciones en los niveles de glucosa facilitando 
los ajustes del plan de cuidados. El Sistema 
Dexcom G6 Pro también está diseñado 
para comunicarse de forma autónoma 
con dispositivos conectados digitalmente. 
El Sistema Dexcom G6 Pro se puede usar 
solo o junto con estos dispositivos médicos 
conectados digitalmente con el fin de controlar 
la diabetes o evaluar la variabilidad glucémica.

Información importante para el usuario
No utilizar el G6 Pro y sus componentes de 
acuerdo con las instrucciones de uso y todas las 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y cuidados puede resultar en la 
pérdida de datos de la glucosa.
Revise las instrucciones del producto 
antes de usar el G6 Pro. Las indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones, 
cuidados y otra información importante para el 
usuario pueden encontrarse en las instrucciones 
del producto incluidas, o adjuntas, en G6 Pro.  
Consulte con su profesional de salud cómo 
la información que se muestra en el G6 Pro 
puede ayudarle a controlar su diabetes. 
Las instrucciones del producto contienen 
información importante sobre la resolución de 
problemas del G6 Pro y sobre las características 
de rendimiento del sistema. Busque atención 
médica cuando sea apropiado.

Contraindicación
No compatible con RMN/CT/Diatermia
Evite usar su MCG (sensor, transmisor 
o dispositivo inteligente) durante una 
resonancia magnética (RMN), una tomografía 
computarizada (TC) o un tratamiento con calor 
eléctrico de alta frecuencia (diatermia).
El G6 Pro no fue probado en esas situaciones. 
Los campos magnéticos y el calor pueden dañar 
los componentes del G6 Pro, lo que puede 
ocasionar mediciones inexactas de glucosa del 
sensor G6 Pro (mediciones del G6 Pro) o impedir 
la emisión de alertas. 

Advertencias
Lugar de inserción: ¿Vientre o glúteos?
Todos los pacientes pueden realizar la inserción 
en el vientre (abdomen). Los pacientes de 

MR

2 a 17 años también pueden optar por la parte 
superior de los glúteos. Busque un lugar en 
el vientre o la parte superior de los glúteos 
ligeramente rellena.
El sensor no está probado ni aprobado para 
colocarse en otro lugar. Consulte con su profesional 
de salud cuál es la mejor zona para usted.

Lugar de almacenamiento
Puede guardar los sensores a temperatura 
ambiente o en el refrigerador, siempre que sea 
a una temperatura de entre 36 °F y 86 °F. No los 
guarde en el congelador.

Lea los materiales para el usuario
Antes de utilizar su G6 Pro, lea atentamente los 
materiales incluidos. Si el paciente no lo hace, 
podría:
• utilizar el G6 Pro incorrectamente;
• encontrar la información del G6 Pro difícil 

de comprender;
• afectar la eficacia.

Evite utilizar el G6 Pro si está 
embarazada, recibe diálisis o padece 
una enfermedad grave.
Se desconoce cómo las diferentes condiciones 
o medicamentos asociados a estas poblaciones 
pueden afectar el rendimiento del sistema. Las 
mediciones del G6 Pro podrían ser inexactas en 
estas poblaciones. Siga las instrucciones de uso de 
Dexcom G6 Pro. De lo contrario, el paciente podría 
sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Revise
Si el transmisor está dañado o agrietado, no 
lo utilice. Un transmisor en mal estado podría 
provocar lesiones por descargas eléctricas 
e impedir el funcionamiento correcto del G6 Pro.

Siga las instrucciones de uso
El transmisor es una pieza pequeña y supone un 
peligro de asfixia, especialmente para los niños.

El alambre se rompe
Compruebe que los alambres del sensor no estén 
rotos ni se desacoplen. Uno de los alambres 
del sensor podría quedarse bajo la piel. Si esto 
sucede, contáctese con nuestro soporte técnico 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si un alambre del sensor se rompe bajo la piel 
y el paciente no puede verlo, indíquele que no se 
lo quite, sino que se ponga en contacto con usted 
o busque ayuda médica profesional. Aconseje 
a su paciente que busque ayuda médica 
profesional en caso de presentar síntomas 
de infección o inflamación (enrojecimiento, 
hinchazón o dolor) en el lugar de inserción.

Precauciones
Riesgos de las sustancias que 
pueden interferir
Acetaminofén
En las generaciones anteriores de los sistemas 
Dexcom MCG (G4/G5), el acetaminofén podía 
afectar las mediciones del sensor, haciéndolas 
parecer más altas de lo que realmente eran. 
Sin embargo, con el G6 Pro, el paciente puede 
tomar una dosis de hasta 1 gramo (1,000 mg) 
como máximo de acetaminofén cada 6 horas 
y seguir basando sus decisiones de tratamiento 
en las mediciones del G6 Pro. Tomar una dosis 
superior a la máxima de acetaminofén (por 
ejemplo, > 1 gramo cada 6 horas en adultos) 
puede alterar las mediciones del G6 Pro y hacer 
que presente valores más elevados de los reales. 
Hidroxiurea 
La hidroxiurea es un medicamento utilizado en 
el tratamiento de enfermedades como el cáncer 
y la anemia de células falciformes; se sabe que 
interfiere con las lecturas de su sensor. Si está 
tomando hidroxiurea, los valores de glucosa del 
sensor serán más altos que la glucosa real, lo 
que podría dificultar a su profesional de salud 

¿Necesita ayuda?

Por problemas médicos:
• El dispositivo G6 Pro se afloja o se despega
• El alambre del sensor se rompe
• Irritación en el lugar de inserción

Por problemas técnicos:
1-844-607-8398
Disponible las 24 horas, los 
7 días de la semana

Comuníquese con el Soporte técnicoComuníquese con su profesional de salud

Nombre Teléfono

Si necesita más información sobre el G6 Pro y el Glosario de símbolos, lea la Guía del usuario del G6 Pro,  
visite dexcom.com/symbols, o póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Dexcom  
llamando al 1.844.607.8398 para obtener asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Dexcom y Dexcom G6 son marcas registradas o marcas de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas que pueden 
mencionarse en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 
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la evaluación precisa de su control de glucosa. 
El nivel de imprecisión depende de la cantidad 
de hidroxiurea en el cuerpo.
Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 
Pro. De lo contrario, el paciente podría sufrir un 
evento grave de glucosa alta o baja.

No utilizar después de la fecha de 
vencimiento
No inicie un sensor después de su fecha de 
vencimiento porque puede arrojar resultados 
incorrectos. La fecha de vencimiento está en 
formato AAAA-MM-DD (año-mes-día) en la 
etiqueta del paquete del sensor, al lado del 
símbolo del reloj de arena.

Revise el paquete
Descarte el sensor si el paquete estéril está dañado 
o abierto, ya que podría provocarle una infección.

Piel limpia y seca
Lave y seque sus manos, luego póngase los 
guantes antes de insertar el sensor al paciente.
Para prevenir infecciones, limpie el lugar de 
inserción con toallitas humedecidas en alcohol. 
Espere hasta que la piel esté seca para insertar 
el sensor. Si el lugar de inserción no está limpio 
y completamente seco, corre el riesgo de sufrir 
una infección o de que el soporte del transmisor 
no se adhiera bien.
Asegúrese de que la piel del paciente no tenga 
repelente de insectos, protector solar, perfume 
o loción.

Lugar de inserción: Puntos a tener 
en cuenta
No abra el paquete hasta que esté listo para usar.
Mantenga la protección de seguridad puesta 
hasta que coloque el aplicador del G6 Pro en la 
piel del paciente. Si la despega primero, podría 
presionar accidentalmente el botón que inserta el 
sensor antes de lo previsto y lastimar al paciente.
Elija un lugar de inserción distinto cuando 
cambie de sensor. Usar el mismo sitio con 
demasiada frecuencia podría no permitir que 
la piel del paciente sane, provocando cicatrices 
o la irritación de la misma.

La colocación del sensor es 
importante. Elija un lugar:
• al menos a 3 pulgadas de cualquier equipo 

de infusión de la bomba de insulina o sitio  
de inyección;

• alejado de la cintura, cicatrices, tatuajes, 
irritaciones y huesos;

• sin riesgo de ser golpeado, presionado 
o aplastado mientras duerme.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 
Pro. De lo contrario, el paciente podría sufrir  
un evento grave de glucosa alta o baja.

Utilice el transmisor y el sensor 
correctos
Los componentes del G6 Pro no son compatibles 
con ningún producto anterior de Dexcom.  
No mezcle transmisores ni sensores de 
diferentes generaciones.

Evite utilizar protector solar 
y repelente de insectos
Algunos productos para la piel, como los 
protectores solares y los repelentes de insectos, 
pueden agrietar el plástico del G6 Pro. Antes 
de usar su G6 Pro, asegúrese de que no haya 
grietas en su receptor, transmisor ni en el 
soporte del transmisor. Si encuentra una grieta, 
contáctese con el Soporte técnico.
No permita que estos productos entren en 
contacto con su G6 Pro. Después de utilizar 
productos para la piel, lávese las manos antes 
de tocar el G6 Pro. Si alguno de estos productos 
para la piel entrara en contacto con el G6 Pro, 
límpielo de inmediato con un paño limpio.

Pasar por controles de seguridad
Cuando lleve puesto el G6 Pro, su paciente debe 
solicitar que le pasen un detector de varilla, 
o que le realicen una inspección manual y visual 
en lugar de pasar por escáneres corporales con 
tecnología de imagen avanzada (AIT) (también 
llamados escáneres de ondas milimétricas), ni 
tampoco deposite cualquier parte del G6 Pro en 
el equipo de rayos X de equipajes.
Su paciente puede llevar puesto el G6 Pro al 
pasar por un detector de metales de arco. 
¿No sabe que tipo de máquina es? Opte por la 
opción más segura: solicite al oficial de la TSA 
que le pasen un detector de varilla o que le 
realicen una inspección total del cuerpo.

Precaución
La ley de los EE. UU. restringe la venta del 
G6 Pro por parte de un médico o por orden 
del mismo.

Riesgos y beneficios
Riesgos
Los riesgos relacionados con el uso de G6 
Pro son los siguientes:
• problemas con la inserción del sensor;

• irritación local de la piel a causa del parche 
adhesivo.

Riesgos relacionados con la inserción 
del sensor
Es poco común, pero la inserción del sensor 
puede causar infección, sangrado o dolor, y el 
uso del parche adhesivo puede irritar la piel. Solo 
unos pocos pacientes de los estudios clínicos 
tuvieron un ligero enrojecimiento e hinchazón. 
Existe una remota posibilidad de que un 
alambre del sensor se rompa o se desacople 
y quede bajo la piel. Un alambre del sensor roto 
o desprendido que esté esterilizado no suele 
representar un riesgo médico importante. Si un 
alambre del sensor que esté roto o desprendido 
se le queda debajo de la piel y presenta signos 
de infección o inflamación, comuníquese con su 
profesional de salud y con soporte técnico (las 
24 horas del día, los 7 días de la semana) al:
TechSupport@dexcom.com
Línea gratuita: 1.888.738.3646
Teléfono: 1.858.200.0200

Beneficios
Estos son algunos de los beneficios de utilizar 
el G6 Pro:

• Conocer sus tendencias.

• Evaluación precisa del control de glucosa.

Conocer sus tendencias
El G6 Pro envía una medición cada 
5 minutos. También proporciona informes 
y visualizaciones de su información para 
que pueda detectar y reflexionar sobre 
tendencias, patrones y cómo responde su 
cuerpo a diferentes cosas, como el ejercicio, 
el estrés o los alimentos que ha ingerido. 
Esto le brinda una imagen más completa de 
su glucosa y le permite ver cómo sus hábitos 
diarios afectan sus tendencias de glucosa.

Le ayuda a controlar su diabetes
La información sobre la glucosa proporcionará 
una visión del estado de su control de glucosa 
y los patrones que usted y su médico observen 
pueden ayudar a tomar mejores decisiones de 
tratamiento. 
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